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Resumen: Este escrito pretende establecer un enlace coextensivo entre el caset clandestino 

Vamos Chile y su principal articuladora, Gabriela Pizarro, quien a partir de su voluntad 

convoca diversas individuaciones políticas, estilísticas y musicales, que desde su 

multiplicidad fundacional, aspiran y logran erigir un enunciado colectivo. Desde ahí se 

construye y reafirma el sentido identitario de un grupo político que actúa como bloque 

delineado y, a la vez, heterogéneo en sus formas de expresión, integrándose en la misma 

corporalidad-caset una secuencia políunivoca y repleta de relieves discursivos. Se abordan 

la multiplicidad y diferencia como flujos accionantes y modeladores del caset —genuino 

exponente de la canción clandestina, secreta y de protesta—, localizándolo dentro de un 

piélago discursivo diáfanamente moderno, que participa desde la izquierda en la instalación 

de cierto imaginario de Chile y su resistencia contra la dictadura, señalándose Gabriela 

como hebra conectiva y creadora. 
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El caset 

Vamos Chile2, una producción de larga duración, fue grabado en Santiago el año 1986 y 

distribuido en formato de caset. Su título alude una consigna callejera, fácil  de recordar y 

                                                 
1 El presente trabajo fue leído por las autoras como ponencia en ocasión del IV Congreso de la Sociedad 

Chilena de Musicología: “Música y mujer, una mirada interdisciplinaria”. Santiago de Chile, 10-13 de enero 

de 2007. 
2 La única referencia bibliográfica referente a Vamos Chile que hemos hallado es el artículo Varios Autores. 

“Gabriela Pizarro (1932-1999). Una vida por el folclore”. Resonancias. 6 (2000), p. 28-37. 



de reconocer (“Vamos Chile, caramba, Chile no se rinde, caramba”). Participan de su 

gestación facciones culturales del Partido Comunista (PC) y Socialista (PS), que se 

congregan con un fin específico explicitado a lo largo de los relieves musicales y 

discursivos de la obra: esto es, contribuir con sus propias armas —esta vez sonoras— a 

incrementar el proceso de desestabilización política que finalmente terminaría con la 

dictadura, acontecimiento reclamado como culminante, homologado y sintetizado en el 

significante liberación. “Vamos Chile” se origina en el regazo más íntimo de una célula del 

Partido Comunista que en ese momento operaba en Cerro Navia3. La unidad operativa se 

daba cita en casa de Osvaldo Jaque, donde además participan Patricia Chavarría y Jorge 

Rozas, entre otros4. En concomitancia, brota la idea en el encuentro entre dos 

representantes de dichas agrupaciones políticas: Sergio Sauvalle (PS) y Gabriela Pizarro 

(PC). Ambas instancias son entrelazadas por Gabriela, reconocida por sus camaradas como 

principal propulsora del proyecto, quien con su impetuosa actitud logra aunar la diversidad 

de agentes colaboradores —que allí se aproximan y encuentran ineludiblemente— frente a 

la importancia de la misión que han de compartir. Se estima que el proceso total de 

elaboración duró alrededor de siete u ocho meses. En él colaboraron también Anita Poblete, 

Catalina Rojas, Patricio Hermosilla, Jorge Sánchez, Héctor Pavez, Guillermo Ríos y 

miembros de los grupos Paillal y Sendero. 

Este caset desmarca —a quienes forman parte del propósito— del quehacer al que están 

habituados, percibiéndose como espacio trasgresor de un medio musical sometido a 

permanente y multiforme constricción. Es así como la sola reivindicación de lo popular a 

través del repertorio expuesto, es experimentada por sus enunciantes como auténtica 

resistencia5. Catorce canciones son finalmente editadas, entre recopilaciones y creaciones 

                                                 
3 Cero Navia es una comuna popular, ubicada en la periferia norte de la ciudad de Santiago, capital de Chile. 
4 Osvaldo Jaque, folklorista chileno, menciona además a Lucy Casanova, Ramón Andreu, José Luis Riveros, 

Gabriela Pizarro, Isabel Sánchez. Laura Jordán y Araucaria Rojas. Entrevista a Osvaldo Jaque. Santiago, 

5/01/2007. 
5Según Sauvalle:  “entonces, había una visión ideológica de qué música hacer, y de qué repertorio, y de qué 

cultura representar, que eso es una opción ideológica”. Ídem. Entrevista a Sergio Sauvalle. Santiago, 4/01/ 

2007. Dicha necesidad —señalada por Sauvalle— se confronta con la represión ejercida directa e 

indirectamente sobre los músicos del circuito opositor. Como efecto de dichas políticas, se destaca “la 

imposición de una fuerte autocensura que afecta no sólo a los compositores y cantantes, sino a medios de 

comunicación, sellos y al desarrollo normal de espectáculos”. Véase: Varios autores. “Efectos de la política 

cultural sobre el canto popular”. Seminario [de] la canción popular chilena. (1979: Talagante). Eds. Luis 

Mella, C. Catalán, A. Rivera y R. Torres. Santiago: Centro de Indagación y Expresión Cultural y Artística, 

1980, p. 4.  



originales, componiendo así la totalidad del caset. Luis Aqueveque6 es el encargado de 

diseñar y confeccionar la carátula. Desde la misma ilustración de la portada se pretende 

enseñar una multitud secuencial que proclama por pan y trabajo, como demandas 

inmediatas y particulares, acompañada de carteles que exigen justicia y libertad, como 

valores universales intangibles y culminantes. Denota en su invariable gama cromática de 

tonos marrones, la austeridad de esa masa periférica situada en medio de la más aguda 

convulsión. Esta carátula prescinde, además, de la nominación de autorías o intérpretes que 

participan en el interior del proyecto, permaneciendo inteligible únicamente el nombre que 

titula el caset, las consignas y las canciones.  

La grabación quedó en manos de René Gallardo7 y fue realizada en las instalaciones del 

sello Círculo Cuadrado, ubicado a media cuadra del edificio Diego Portales.8 De los dos 

master producidos, sólo se conoce el paradero de uno de ellos. El producto discográfico 

finalmente salió de estudio y fue repartido entre los dos grupos políticos partícipes, hecho 

que confluyó en la dispersión de la operación propagadora, ignorándose el origen del 

financiamiento y descentrándose la labor de divulgación. La reproducción de las cintas fue, 

al menos en parte, a través de medios personales. Existe la idea de que la expansión del 

material fue masiva9. Sin embargo, no existe noción del número de cintas que fueron 

editadas, perdiéndose el rastro de su circulación, coincidiendo estas enormes lagunas 

informativas con la omniabarcabilidad de lo clandestino, como flujo fundante y sostenedor.  

  

Multiplicidad y enunciado colectivo 

                                                 
6 Luis Aqueveque, junto a Sergio Sauvalle, forman parte del grupo socialista. Jaque menciona también como 

posible activista del PS a “Pancho” Caucamán. Laura Jordán y Araucaria Rojas. Entrevista a Osvaldo Jaque. 

Santiago, 5/01/2007. 
7 De acuerdo al testimonio de Osvaldo Jaque, Gallardo habría sido uno de los socios dueños del sello, junto a 

Eugenio Ferrando y Ricardo Jara. Ibid. 
8 Tras el bombardeo al Palacio La Moneda, el 11 de septiembre de 1973, el edificio Diego Portales fue la sede 

de Gobierno de Pinochet y la Junta Militar. Restaurado el palacio de gobierno, el Diego Portales pasó a ser el 

edificio de las Fuerzas Armadas. Catalina Rojas señala que el estudio estaba en la calle Villavicencio, calle 

del perímetro posterior del citado edificio, ubicado frente al Cerro Santa Lucía, lugar fundacional de la 

ciudad. Laura Jordán y Araucaria Rojas. Entrevista a Catalina Rojas. Santiago, 4/12/2006. 
9 Osvaldo Jaque estima un tiraje mínimo de 3000 copias. Ídem. Entrevista a Osvaldo Jaque. Santiago, 

5/01/2007. 

 



La totalidad de la obra, tanto en sus vías musicales incorpóreas como en la misma 

materialidad caset en que es está contenida, se distingue por la constante revelación de 

fuerzas accionantes a todas luces plurales y plurificadoras, que logran diluir con su 

voluntad, la delimitada  posibilidad que otorga el sujeto-político o sujeto-artista (incluida en 

estas categorías la mujer folclorista), trasladando en esta dirección su locus declarativo a 

una circunstancia repleta de desbordantes amplitudes, ocultándose ex profeso la figuración 

del artista en cuanto individuo reconocible en su particularidad. De este modo se optó por 

modelar y exponer una identidad necesariamente grupal que, desde esa aglutinación 

desobediente, manifiesta un deseo que se presenta, desde su intención primigenia hasta su 

resultado auditivo más remoto, como constitución indefectiblemente compuesta por 

insondables diversidades. Siguiendo esta lógica, se anula u omite todo nombre propio que 

pueda conducir a la caracterización de uno o varios creadores-artistas. El caset, en su 

corporalidad más inmediata, silencia y rehuye las preguntas que se derraman sobre él: quién 

interpreta, quién o quienes componen. Estas cuestiones parecen dudas irrisorias que se 

deslíen ante la opacidad taxativa que confirman la ausencia de estos datos, dando paso a la 

vigorosa presencia de una vociferante multitud-pueblo que se posiciona como único 

declamador válido, masa-manada viva que pretende reflejar lúcidamente en su quehacer la 

(su) doliente realidad circundante. Se trasunta así, la sobrecogedora conciencia de los 

acontecimientos y se desdibujan las pretensiones artísticas o aspiraciones de hiper-

refinamiento, concertándose todas las intensidades en una tarea que se erige como 

perentoria: la resistencia contra la dictadura. Por esta vía se configura un bloque de 

heterogeneidad patente que, ante la estridencia de su situación, absorbe los singulares para 

arrojarse desde un piélago heteróclito y organizado, a la tarea de ejercer —en esa confusión 

política, musical e histórica— el contrapoder de articular un discurso obstinado y rebelde 

que les es necesariamente propio y en donde indubitablemente “la voz del individuo se 

confunde con la voz de su pueblo”.10 De este modo, convergen las activas militancias de los 

Partidos Comunista y Socialista quienes, liados por este proyecto común, se implican de 

lleno en su elaboración. Las probables distancias ideológicas o estilísticas, se diluyen frente 

a la urgencia que desea sino coincidir en este propósito: testimoniar la mayoritaria 

                                                 
10 Eduardo Carrasco Pirard. “Canción popular y política”. Música Popular en América Latina. Actas del II 

Congreso Latinoamericano IASPM-Music. Chile: Rodrigo Torres editor, 1999, p. 70. 



oposición al régimen y azuzar la prontitud de su derrocamiento. Los agenciamientos 

musicales, en todos los aspectos considerados, asumen sin recelo la estimación de su propio 

accionar como una arista funcional que se adiciona y contribuye a este proceso.  

Vamos Chile, en su conminación más evidente, se cimienta como un territorio seguro donde 

es factible pertenecer.11 Géneros musicales de la tradición popular se disponen para 

contribuir al objetivo convocador, que desde su concepción más prístina se ha revelado 

como una secuencia de disimilitudes. La presencia de esa multitud se evidencia en las 

recurrentes composiciones corales que son exhibidas: miríadas callejeras y turbas marciales 

convergen allí para concentrarse en esa polívoca unicidad, muchedumbre volcada y 

contenida en el lugar de sus consignas, habitando una sola lengua, confundida en el caudal-

pueblo-calle por el que circulan.  

Si este no es el pueblo 

¿El pueblo dónde está? 

El pueblo está en la calle  

Pidiendo libertad  

A puro pan, a puro té 

Así nos tiene Pinochet 

 

A puro pan, a puro té (cumbia). 

La cumbia de la unidad se define a sí misma como creación colectiva, que es germinada 

desde instancias meramente informales y coloquiales. El gentío enuncia y se delinea como 

esfera profusamente intercomunicada, que desde esa compenetración más íntima se hace oír 

irrefragablemente con voz a ratos trémula y otras potente, ocupando su sitio y 

caracterizándose en un somos pueblo, que otorga ya irreversiblemente su noción identitaria.  

El Pinocho (Pinochet) tiene miedo 

Y nos pega la allaná’ 

Hagámosle la collera 

Con el paro nacional 

No, no, no, no queremos represión 

Sí, sí, sí, viva la liberación 

Viva la liberación 

La cumbia de la unidad  

Nombrar al sujeto  implica forzosamente su narración, acto que comporta a su vez decir qué 

es lo que representa, o aún más lejos, qué simboliza un nombre en el campo social-

                                                 
11 Véase Guillermo Ríos. “Reportaje: Gabriela Pizarro”. Revista Chile Ríe y Canta. Mayo-junio (1992), p. 21. 

 



histórico. Los escasos nombres propios que se hallan en el discurso musical estudiado —

como son Pinochet, Lucía, Allende o Rodrigo Rojas De Negri— traspasan 

perceptiblemente su restricción individual, para transfigurarse en significantes monolíticos 

y encerrados en la univocidad de su ser —comprendidos y dispuestos como nombres 

propios desatomizados—, que devienen inexcusablemente en colectivos. Pinochet es 

sinónimo de la represión en sí y de todo cuanto se presenta como opresor. El lenguaje 

utilizado —a diferencia de otrora12— se torna formulación descifrada que procura no 

encubrir nada, revelándose al universo, no dejando orificios a cuestionamientos respecto de 

qué es lo que se dice. Así, la obra en cuestión se funda como ejercicio de 

despersonalización, siendo ésta la única definición asible.  

 

Canción clandestina 

Superando la condición de circuito y tránsito, lo clandestino se apodera del gesto 

imaginativo y creador, siendo en aquel espacio donde no sólo se ejerce el mano a mano, 

sino que se constituye como la condición territorial que permite en su completitud el acto 

de concepción. El caset se erige así en absoluta clandestinidad. 

Previo a Vamos Chile, ya venían circulando producciones ocultas de canción de protesta.13 

Es desde el exilio que ingresa el ejemplo provocador, señalando esa misma distancia 

irremediable como lugar privilegiado de vociferación secreta. Acá, se arriesga un 

clandestino afuera en extremo indefenso, que acciona en el anonimato su mejor y única 

operación de resguardo. Cada voz —aunque imprecisa— de pertenencia indecible, expone 

la presencia genuina de cada quién. No hay mecanismo alguno de camuflaje14, más que la 

omisión del rostro y del nombre. Se apela quizá a la audición negligente, a la cómoda 

                                                 
12Para el problema de marginación y el recurso del “lenguaje cifrado (metafórico)” en el Canto Nuevo, dentro 

del contexto musical nacional en dictadura, véase Varios autores. Seminario..., p. 4. Rodrigo Torres aborda 

también este problema en “Música en el Chile autoritario (1973-1990). Crónica de una convivencia 

conflictiva”. Cultura, autoritarismo y redemocratización en Chile. México: Fondo de Cultura Económica, 

Manuel Antonio Carretón (editor), 1993, p. 199. Torres señala allí que la institucionalización de la censura, 

expandida a todo el corpus social, se internalizó también como autocensura, “instrumento de represión 

temática y simbólica que colaboró eficazmente en predisponer una reorientación de las manifestaciones 

artístico-musicales”.  
13 Osvaldo Jaque hace referencias al Taller Lonquén, que habría grabado música de este tipo desde su exilio 

en Suecia. (Laura Jordán y Araucaria Rojas. Entrevista a Osvaldo Jaque. Santiago, 5/01/2007. 
14 Respecto a las voces registradas, Sergio Sauvalle afirma que “No hubo ninguna distorsión, absolutamente 

nada, fue así, a cara descubierta y a manos limpias”. Ídem. Entrevista a Sergio Sauvalle. Santiago, 4/01/2007.  



incapacidad auditiva de reconocimiento individual. Parece ser que la propia Gabriela 

Pizarro es quien asume con mayor descaro tal ingenuidad, al develarse inexcusablemente su 

voz agudísima y vibrante. Es el espacio clandestino el que provoca la autodisolución de los 

nombres, de las identificaciones propias, comportando a los partícipes un sitio que es 

ineluctablemente protector y a la vez vulnerable, en donde las voces de la multitud 

clandestinizada ocupan, en ese preciso instante, el cobijo del secreto y la intemperie del 

registro como única declamación posible. La clandestinidad no sólo articula los traspasos, 

sino que logra concebir en su desterritorio la obra en totalidad. Dicha condición se reconoce 

como opción apremiante, irremplazable vasija donde se reúnen las resistencias disparejas. 

No había otra posibilidad.15 Nada elude tal determinación, que funda como imprescindible 

al caset Vamos Chile dentro de la cabal labor de Gabriela.  

Tengo un arma poderosa 

Mi guitarra y mi canción 

La metralla es mi garganta 

Que reclama la razón 

El allanamiento (vals) 

Este fragmento textual conlleva la insoslayable distinción entre este caset y la canción 

resistente, que metaforiza e intenta retraer la consigna para proteger la denuncia y alivianar 

cualquier carga explícita de combate. En este Vamos Chile la voz “metralla” no se 

pronuncia como alegoría, sino que denota la adhesión sin tapujos a la milicia, develando la 

no exclusión entre la participación cantante y la exaltación armada.  

En la lucha suma y sigue 

Frente Patriótico Manuel Rodríguez 

Marchar, marchar,  

Al son de la unidad 

Ven a hacerte rodriguista,  

Que la lucha firme va 

Vecino, vecina 

Brigadas a formar 

En milicias rodriguistas 

Compañero a tu lugar  

Marcha callejera  

                                                 
15 Sauvalle sostiene que “Para las posiciones y la manera de pensar que teníamos no había otra alternativa”. 

Ibid. Y Jaque señala “como era música de protesta, indudablemente que la gente tenía que estar en una tienda 

clandestina, es obvio eso”. Laura Jordán y Araucaria Rojas. Entrevista a Osvaldo Jaque. Santiago, 5/01/2007. 



El mismo caset confirma tal recopilación de posiciones, aglomerando sin contradicción las 

excesivas posibilidades del resistir16. Se adhiere a  formas particulares de resistencia, la 

lucha armada se evoca como acción eficaz y valedera, a la vez que se convoca a la 

paralización general haciéndole la collera17 al régimen18. Ha sido reconocida la 

funcionalidad de ciertas músicas populares hacia los últimos años de la dictadura, lo que se 

sospecha conciencia lúcida de las facultades de derrocar, solamente como fragmentario 

aporte de una causa mayoritaria. Al respecto, Torres asevera que “En los últimos años del 

régimen militar la música tuvo un nuevo momento de auge, aquella funcional en el marco 

de las movilizaciones sociales que culminaron en las campañas nacionales del plebiscito de 

1988 y las elecciones presidenciales de 1989”.19   

Hechos de contingencia son plasmados de modo más o menos rotundo en “Los tres 

claveles” sobre el inminente caso de los tres profesionales degollados, integrando así 

también las décimas al recientemente fallecido Rodrigo Rojas De Negri.20 

En consecuencia con sus quehaceres personales, la música incluida proviene llanamente del 

acervo popular, tradición que acusaba una correspondencia debida al propósito emprendido, 

cuestión ampliamente justificada por Gabriela Pizarro en su trabajo de campo y su propia 

actividad político-cultural. Se arguye la vigencia latente de géneros del folclor y con la 

funcionalidad que les es otorgada, se construye desde una sonoridad mil veces convocada. 

Vals, cumbia, marcha, cueca, décima, tonada, cueca triste y parabién. Cada música 

pronuncia cuidadamente el reclamo que le es asignado. Los cantores declaman desde la 

multitud coral, o bien, como individuos portentosos de un discurso grupal, alternándose las 

figuras solistas y opacando cualquier posible correspondencia personal entre enunciado y 

                                                 
16 Sauvalle afirma que “Lo de las milicias no eran cuestiones retóricas. Laura Jordán y Araucaria Rojas. 

Entrevista a Sergio Sauvalle. Santiago, 4/01/2007. 
17 Neologismo que en Chile significa competir contra algo o alguien. Se usa en un claro sentido de oposición. 
18 Véase letras de “Milicias socialistas” y de “La cumbia de la unidad”. Fragmento de “Milicias socialistas”: 

A lo lejos se ven las columnas/ Con las rojas banderas flamear/ Vida y sangre del proletariado/ Por los pobres, 

los obreros, por el pan/ Hoy el pueblo avanza seguro/ Con la vista al frente a luchar/ Campesino, estudiante y 

obrero/ En las milicias tendrás tu lugar/ Milicias socialistas de Chile/ La injusticia jura combatir/ Contra el 

pulpo del imperialismo/ ¡A luchar!/ Patria, Socialismo o morir.  
19 Rodrigo Torres. Op. cit., p. 215. 
20 “Los tres claveles” alude a José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Natti, profesionales 

comunistas secuestrados entre el 28 y el 29 de marzo de 1985, por un grupo de inteligencia de la fuerza 

policial de Carabineros. Al día siguiente son encontrados degollados. Rodrigo Rojas De Negri, joven 

fotógrafo retornado, de apenas 19 años, es quemado vivo por fuerzas represoras del Ejército, en el contexto de 

una protesta popular ocurrida en Santiago de Chile: muere cuatro días más tarde, el 6 de julio de 1986.  



exponente. El caso de los siguientes valses hace evidente que se potencia el discurso 

literario. Confiando ante todo en la firmeza de la narración, predomina en ellos la 

austeridad musical. En el vals “El minero” se enfatiza sólo de manera ínfima el estribillo, 

sumando al arrojo de la voz solista el refuerzo de un otro que ayuda a gritar más fuerte. A 

su vez, en “El allanamiento” la música parece a ratos establecerse de manera anempática 

con el relato. Como un gesto paradojal respecto de la gravedad de las denuncias, las 

melodías se presentan impávidas, acudiendo más que nunca a la agudeza de quien oye. Las 

cumbias y cuecas son reservadas para la proclamación de consignas y la exaltación de la 

muchedumbre discordante. 

Aunque coincidente en las formas expresivas, este trabajo de Gabriela Pizarro y sus 

compañeros guarda la singularidad de la declamación eminentemente colectiva que suscita 

y sostiene.21  En consecuencia y tal como la propia Gabriela Pizarro lo manifiesta, tanto en 

su accionar permanente como en la concepción del mismo, los músicos pertenecen a una 

clase social, manteniendo la conexión con “el campesinado, la experiencia del pueblo y del 

trabajador, a nosotros nos ubicó en una posición social… Nosotros luchamos por los 

trabajadores porque ellos nos enseñaron y la música de ellos es la que estamos cantando, y 

los bailes de ellos es lo que estamos mostrando...”.22 

 

Imaginario y modernidad 

En torno a la utopía de lo no presente que, además, pervive en un tiempo ignoto (o un no 

tiempo), se va cimentado un imaginario tanto de la izquierda-ahí como de la situación que 

los abraza, asumiendo inagotablemente el discurso progresista y emancipador en sus 

recovecos textuales. El discurso marxista en Chile, como descuelle de la desfiguración 

moderna en el aquí,  se patentiza en la concordancia exacta entre los axiomas ilustrados 

decimonónicos y las letras de las canciones. “Llegan ya tiempos mejores, luchar por la 

igualdad, reclamar la razón, unidad de la clase, libertad o victoria”, calzan y enrocan 

perfectamente con dichas máximas. “Vamos Chile” y el anuncio expulsado desde su relato 

                                                 
21 Respecto a la importancia de la situación nacional contingente, Sauvalle sostiene que “lo que tiene que 

hacer los cantores y lo que tienen que hacer los músicos, es ser portavoces y espejo de la época en que les toca 

vivir”. Laura Jordán y Araucaria Rojas. Entrevista a Sergio Sauvalle. Santiago, 4/01/2007.  
22 Véase Guillermo Ríos,. “Reportaje a Gabriela Pizarro”. Revista Chile Ríe y Canta. Mayo-junio (1992), p. 

21. 



ansían obstinadamente emparentarse con el proletario universal, el campesino y dominado, 

conjuntos categóricamente antípodas a la opresión de “la cruel burguesía”23  y la 

“represión”24  del “tirano”25 personalizada en la voz Pinochet, haciéndose cargo así, de la 

concepción binaria de la sociedad.  

Hoy el pueblo avanza seguro 

Con la vista al frente a luchar 

Campesino, estudiante y obrero 

En las milicias tendrás tu lugar 

Milicias socialistas de Chile 

La injusticia jura combatir 

Contra el pulpo del imperialismo 

¡A Luchar! 

Patria, Socialismo o morir 

Milicias socialistas (marcha) 

Este enunciado colectivo parido en clandestinidad, es únicamente posible en la algidez de 

su momento, en el que Gabriela Pizarro es desprendida de su nombre propio para devenir 

multitud.  
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